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Estilo caracterizado por sus líneas puras, espacios despejados y ordenados; creando 
ambientes que destacan por su equilibrio y armonia.

Combina un diseño sofi sticado e innovador, convirtiendose en un elemento decorativo.

Facilidad del montaje. Utilizacion de herrajes tipo brida que nos permiten montar y ajus-
tar haste que la estructura esté ensamblada adecuadamente.

Motorización oculta en la guía mediante correa dentada de facil instalación.

DESTACA POR:

La Palillería ZEN combina un sofi sticado e innovador diseño, convirtiéndose en un elemen-
to decorativo. Su estilo está caracterizado por líneas puras, espacios despejados y ordena-
dos, creando ambientes que destacan por su equilibrio y armonía. Por ello, es la favorita de 
Arquitectos y Diseñadores, siendo ideal para jardines, terrazas y piscinas.

La versatilidad de este sistema, posibilita su ajuste y adaptación a cualquier tipo de superfi -
cie, permitiendo también los cerramientos perimetrales para mayor privacidad.

Su sistema de motorización silenciosa (opcional) permite que destaque por su estética, no 
por el ruido que produce.

El modelo ZEN incluye acabado GEOMET® 321, que protege los herrajes de la corrosión. 
Este acabado es utilizado por los principales fabricantes de industrias como la automoción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Nudo Empalme L

El modelo ZEN dispone de una gran variedad de opciones de montaje, que permiten su insta-
lacion en multitud de confi guraciones diferentes para cubrir cualquier necesidad sin descuidar 
la estética

Nudo con Riostra Nudo Esquinero Nudo Esquinero 
Articulado

Nudo Empalme T Nudo Empalme T 
Articulado

Fijo Con Gancho Fijo Sin Gancho

Palillos con o sin Inclinación para evacuar el agua por un lateral

Sujeción a Barandilla Sujeción a Pared Opciones de Capiteles Opciones de pies

MULTIPLES CONFIGURACIONES



MOTORIZACIÓN
La Palilleria ZEN permite motorizar la extensión y recogida 
de la lona de forma sencilla.

El movimiento de la palilleria se realiza mediante una correa 
dentada que queda oculta en el interior de las guías, por lo 
que no modifica la cuidada estética de este modelo.

Además, el proceso se realiza de manera silenciosa.



TABLAS DE RESISTENCIA AL VIENTO
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